
      ACTA PARITARIA Nº 13/2019.

---En la ciudad de Luján, en la Sede Central de la Universidad Nacional de Luján, a los veintiocho
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las once horas quince minutos, se
reúnen  los  miembros  de  la  Comisión  Paritaria  Nivel  Particular  del  sector  Nodocente,  con  la
presencia de los señores Carlos MOLINARI y Marcelo VINJOY, designados por Resolución del H.
Consejo  Superior  Nsº  44/2018  y  289/19  en  representación  del  H.  Consejo  Superior  parte
empleadora, y el  señor Juan RAMOS en representación de la Asociación de Trabajadores de la
Universidad Nacional de Luján -ATUNLu- Personería Gremial Nº 1869, Resolución MTEySS Nº
591/13  -  parte  trabajadora  y  acuerdan  el  tratamiento  de  la  presentación  efectuada  por  la  sra.
Directora Decana del Departamento Académico de Tecnología, mediante la cual solicita la prorroga
de la inscripción de aspirantes para la cobertura de cargos vacantes en ese Departamento, a saber:
Concurso Cerrado General para la cobertura del cargo Jefe de Departamento Técnico, categoría 3
(tres) y Concurso Cerrado Interno para la cobertura del cargo categoría 5 (cinco), considerando los
antecedentes y la modalidad de los mencionados llamados a concursos, las partes convienen diferir
la inscripción del Concurso Cerrado Interno para la cobertura del cargo categoría 5 (Cinco) Tramo
Intermedio dependiente  del  Departamento Técnico del  Departamento Académico de Tecnología,
hasta tanto los trabajadores del sector posean la estabilidad, en el marco de lo determinado por el
Artículo 11º Inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Nodocente, Decreto PEN
N.º 366/06, homologado mediante Resolución CS N.º 23/09.
Por último, y a solicitud de la Parte Empleadora se establece un cuarto intermedio hasta el día lunes
02 de diciembre de 2019 a las once horas treinta minutos.
---Siendo las doce horas, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.-------------
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